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Petróleo y Energía 

 
 

Paralizan por 60 días flexicoquer de Amuay 
El flexicoquer de la refinería venezolana Amuay, la mayor del país, estará detenido por 60 días debido a mantenimiento tras 
frecuentes problemas, dijeron el lunes trabajadores de la petrolera estatal Pdvsa. 
El flexicoquer, unidad de conversión profunda que produce combustibles con una capacidad para procesar 72.000 barriles por 
día (bpd) de crudo, estaba detenido desde la semana pasada debido a una obstrucción parcial de una línea. 
La decisión de extender la paralización se debe a la "caída de la circulación de coque entre el reactor y el gasificado", dijeron 
los trabajadores y señalaron que la planta además reportó afectaciones en "equipos mayores" provocadas por las dos paradas 
sufridas en lo que va del 2013. 
Personal de Pdvsa ejecuta turnos extras de trabajo, con el fin de cumplir con la "reparación general".  (Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/paralizan-por-60-dias-flexicoquer-de-amuay.aspx) 
 

 
Laboral 

 

Ajuste de Unidad Tributaria incrementa ingreso mínimo del trabajador venezolano 
El ajuste de la Unidad Tributaria en 107 bolívares, que entró en vigencia el jueves tras su publicación en la Gaceta Oficial Nº 
40.106, representa el incremento del ingreso mínimo del trabajador venezolano hasta 3.650 bolívares. 
El incremento corresponde al aumento del bono previsto en la Ley de Alimentación para los Trabajadores, que usualmente es 
pagado en tickets de alimentación. 
Según lo prevé el referido instrumento legal, cada empleador debe otorgar al trabajador una bonificación dirigida a su 
alimentación que estará entre 0,25 a 0,50 unidades tributarias, es decir, desde 26,75 hasta 53,50 bolívares diarios. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ajuste-unidad-tributaria-incrementa-ingreso-m%C3%ADnimo-del-
trabajador-venezolano) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Gobierno Nacional aprueba recursos para el sector económico-productivo 
El vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional 
(Fonden) y el Fondo Chino para el fortalecimiento de diversas industrias nacionales y de cooperación bilateral que impulsan el 
desarrollo productivo del país. 
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La información la suministró el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, desde la sede del despacho que dirige, ubicado en la 
ciudad de Caracas, a la par de que indicó que los recursos serán entregados los días restantes de esta semana y la semana 
próxima. 
"Con los fondos que de manera soberana tiene el país, precisamente por tener una política monetaria y fondos soberanos – 
no al Fondo Monetario Internacional (FMI) administrando nuestros recursos – tenemos fondos para invertirlos en los 
proyectos de valor estratégico para el país", dijo Menéndez. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-aprueba-recursos-para-sector-econ%C3%B3mico-productivo) 
 
 
Convenio cambiario saldrá en gaceta 
Hoy se oficializará el nuevo convenio cambiario. El pasado viernes el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y el 
presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anunciaron que las medidas económicas saldrán en la Gaceta 
Oficial.  
En el texto estarán las funciones del Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario.  
También estará la eliminación del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).  
La Gaceta Oficial también detallará cómo será la política de reconocimiento de divisas a la antigua tasa de cambio de 4,30 
bolívares por dólar.  
Hasta ahora las autoridades han adelantado que las empresas con solicitudes vencidas tendrán el reconocimiento del anterior 
tipo de cambio dependiendo del sector económico. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130213/convenio-
cambiario-saldra-en-gaceta) 
 
 
  
Aeropostal abrirá rutas de vuelo a países del Alba y Mercosur 
El presidente de la aerolínea Aeropostal, general de brigada Luis Graterol, anunció que desde el segundo semestre de este año 
se abrirán rutas de vuelo hacia los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y del 
Mercado Común del Sur (Mercosur). 
La aerolínea también estudia ampliar sus rutas hacia Santo Domingo del Táchira; Puerto Ayacucho, capital de Amazonas; a 
Porlamar (6:00am), estado Nueva Esparta, y a España. 
Igualmente, trabaja para activar vuelos hacia las islas del Caribe, así como establecer un convenio con Cubana de Aviación. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/aeropostal-abrir%C3%A1-rutas-vuelo-pa%C3%ADses-del-
alba-y-mercosur) 
 

 
La región compró 11% más productos de acero a China 
América Latina incrementó en 11% las importaciones de productos con contenido de acero desde China, entre 2011 y 2012, al 
pasar de 41.022 millones de dólares a 45.534 millones de dólares, según informe de la Asociación Latinoamericana del Acero 
(Alacero).  
Señala la organización, anteriormente conocida como Ilafa (Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero), que "los países 
que recibieron más importaciones de productos con contenido de acero desde China en 2012, fueron Brasil (11.293 millones de 
dólares), México (9.007 millones de dólares) y Venezuela (4.607 millones de dólares)".  
Estas naciones, adiciona el texto, "representaron el 55% del flujo de comercio indirecto desde China hacia la región".  
Y precisa más aún que "los países latinoamericanos que más aumentaron sus importaciones desde China fueron Venezuela, en 
48%; México, en 19% y Chile en 17%".  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130213/la-region-compro-11-mas-
productos-de-acero-a-china) 
 

 
Fitch ratifica calificaciones de corto y largo plazo de Bancaribe 
Fitch Ratings, calificadora internacional de medición de riesgo, otorgó a Bancaribe la calificación de largo plazo A+ y la de 
corto plazo F1, con base en el buen desempeño financiero y en la estrategia de crecimiento en cartera de créditos. Juan Carlos 
Dao, presidente ejecutivo del banco, dijo que la evaluación refleja "el excelente desempeño de toda la gente Bancaribe". (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 

 
  
Venezuela cuenta con 360,7 toneladas del metal 
Reordenamiento minero persigue emisión de deuda con respaldo en oro 
En septiembre de 2011 el Gobierno decretó la nacionalización del oro y el Ministerio de Energía y Petróleo cambió su nombre a 
Ministerio de Petróleo y Minería, para atender el área.  
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En enero de 2013, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció la creación de la Corporación Minera Nacional 
para complementar la medida de la nacionalización.  
A partir de ahora 46% de las áreas auríferas del país serán para proyectos de explotación con empresas privadas, nacionales e 
internacionales y el 54% restante de las áreas estará destinado a las operaciones de la nueva Corporación Minera Nacional, 
declaró Ramírez el mes pasado.  
Expertos consultados consideran que el interés del Gobierno por el oro está en los mercados financieros internacionales.  
A diferencia de los bonos emitidos por la República o Petróleos de Venezuela los cuales aumentan los pasivos de la nación y 
crean obligaciones en tasas de interés (cupón) los certificados en oro son hoy una opción que no resulta una carga onerosa 
gracias a la ingeniería financiera que convierte a los compradores en tenedores de un metal que hasta en el subsuelo tiene un 
valor razonable, explica una fuente del sector. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 

 
 
 Internacional  

Embajador Valero destaca ejemplo de Venezuela en avances de justicia social 
El embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, destacó que el Gobierno de 
Venezuela es ejemplo al destinar en inversión social más de 60% del presupuesto nacional, lo que ha permitido logros 
importantes en la erradicación de la pobreza. 
"Los índices de pobreza pasaron del 49% en 1998, antes del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, al 17,60% a finales del año 
2012. Y los índices de pobreza extrema disminuyeron del 24,7%, en 1998, al 6,97% en el 2012", dijo Valero durante el ciclo de 
trabajo para la promoción del empoderamiento de las personas para lograr la erradicación de la pobreza, la integración social 
y el trabajo decente para todos, durante el 51 Período de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, detalló una nota de 
prensa de la cancillería venezolana. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/embajador-valero-
destaca-ejemplo-venezuela-avances-justicia-social) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

MIERCOLES 97.61 118.72 106.99 114.30 
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